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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 

LE DENOMINARÁ "EL IEEBC", REPRESENTADO POR LOS ce. CLEMENTE CUSTODIO 

RAMOS MENDOZA EN SU CARÁCTER DE CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 

GENERAL, Y RAÚL GÚZMAN GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO, 

Y POR LA OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, 

CAMPUS TIJUANA, REPRESENTADA POR LA C. MARÍA EUGENIA PÉREZ MORALES, 

EN SU CARÁCTER DE VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 

CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

"LA UNIVERSIDAD", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

D E C L A R AC I O N E S  

l. DE "EL IEEBC"

1.1 Que en los términos de lo previsto en los artículos 5, apartado B, primer 

párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California; y 33, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, es un 

organismo público, autónomo en su funcionamiento e independiente en 

sus decisiones, de carácter permanente, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que se rige en su organización, funcionamiento y 

control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley Electoral del Estado de 

Baja California y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Es depositario de la autoridad electoral y responsable del 
' 

ejercicio de la función pública de organizar las elecciones, así como los 

procesos de plebiscito, referéndum y consulta popular, en los términos de 

la Ley de la materia. 
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1.2 Que de conformidadcon el artículo 35 de la Ley Electoralde Estado de 

Baja California, sus fines son: el contribuir al desarrollo de la vida 

democrática en el Estado de Baja California; asegurar a los ciudadanos el 

ejercicio de sus derechos político electorales y el cumplimiento de sus 

obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las 

elecciones para renovar la integración de los poderes Legislativo y 

Ejecutivo, y los Ayuntamientos; preservar la autenticidad y efectividad del 

sufragio; realizar los procesos de consulta popular, plebiscito y referéndum 

en los términos de la ley de la materia, y llevar a cabo la promoción del 

voto, así como coadyuvar con el fortalecimiento y difusión de la cultura 

cívica y política 

1.3 Que su Consejero Presidente, Lic. Clemente Custodio Ramos Mendoza, 

de conformidad con lo dispuesto artículo 47, fracción 11, de la Ley Electoral 

del Estado de Baja California, se encuentra facultado para suscribir el 

presente instrumento. 

1.4 Que su Secretario Ejecutivo, Mtro. Raúl Guzmán Gómez, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 55, fracción 1, de la Ley Electoral 

del Estado de Baja California, cuenta con la atribución expresa para 

representar legalmente a "EL IEEBC" por lo que esta facultado para suscribir 

el presente convenio. 

1.5 Que se encuentra en aptitud de facilitar a "LA UNIVERSIDAD" la 

información necesaria, a efecto de que la misma lleve a cabo el proyecto 

denominado "Observatorio de compromisos de campaña", mismo que se 



encuentra descrito en la cláusula PRIMERAy en los anexos del presente 

acuerdo de voluntades. 

1.6 Que cuenta con los recursos suficientes aprobados para el ejercicio 

fiscal 2017 dentro de la partida presupuestal85301 denominada 

"OtrosConvenios". 

1.7 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5, Apartado A, 

párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Baja California, "EL IEEBC" en año no electoral debe dar seguimiento a los 

compromisos de campaña presentados por los entonces candidatos, y 

que ahora ocupan un cargo de elección popular, lo cual realizará 

mediante la emisión de informes anuales. 

l.8Que "EL IEEBC" se encuentra debidamente inscrito ante el Servicio de

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

bajo la clave de Registro Federal de Contribuyentes IEE941214BL2. 

l. 9Que, para los efectos de la celebración del presente convenio, señala

como su domicilio el ubicado en Avenida Rómulo O'Farril número 938, 

Centro Cívico y Comercial, en la ciudad de Mexicali, Baja California, C. P. 

21000. 

11. DE "LA UNIVERSIDAD"

11.1 Que de conformidad con la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 

del Estado de Baja California, es una institución de servicio público, con 

propio, que tiene como fines personalidad jurídica y patrimonio 
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proporcionar educación superior para formar profesionales, fomentar y 

llevar a cabo investigación científica y extender los beneficios de la 

cultura. 

11.2 Que la representación legal de la Universidad Autónoma de Baja 

Californiarecae en el Rector, quien puede delegarla cuando lo juzgue 

necesario, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25de su Ley 

Orgánica, y 72, fracción 1, de su Estatuto General. 

11.3 Que la Doctora María Eugenia Pérez Morales, en su carácter de 

Vicerrectora de la"LA UNIVERSIDAD", cuenta con la Representación Legal 

en términos del punto PRIMERO, fracción 1, inciso e), del Acuerdo por el que

se delegan en diversas autoridades y funcionarios la representación legal

de la Universidad para la realización de los actos jurídicos que se indican, 

el cual le faculta para celebrar el presente convenio. 

lt.4 Que su representada cuenta con el cuerpo de investigación con los 

conocimientos profesionales y técnicos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto con estricto apego a la ética y secreto profesional. 

11.SQue "LA UNIVERSIDAD" se encuentra debidamente inscritaante el

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público bajo la clave de Registro Federal 

ContribuyentesUAE5702287S5. 

de 
�

lt.6Que, para los efectos legales derivados del presente convenio, se 

señala como domicilio el ubicado en avenida Calzada Universidad 



número 14418, Parque Industrial Internacional Tijuana, Código Postal 22424, 

en la ciudad de Tijuana, Baja California. 

111. DECLARAN AMBAS PARTES:

111.1 Que se reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se 

ostentan y comparecen a la suscripción de este convenio, así como su 

esfera de actuación en sus respectivos ámbitos de competencia. 

111.2 Que de conformidad con las declaraciones expuestas es su voluntad 

celebrar el presente convenio específico de colaboración. 

111.3 Que están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir 

cabalmente con el objeto del presente instrumento. 

En atención a las declaraciones expresadas, "EL IEEBC" y "LA UNIVERSIDAD" en 

lo sucesivo "LAS PARTES" suscriben este acuerdo de voluntades, de conformidad 

con las siguientes: 

C LÁUSUL A S: 

PRIMERA. OBJETO Y ANEXOS.El presente convenio tiene por objeto, establecer 

las bases y los mecanismos de colaboración y coordinación,con el propósito de 

desarrollar las acciones y procedimientos entre "LAS PARTES"para la entrega de 

información relativa a los compromisos de campaña que fueron presentados 

por las y los aspirantes a cargos de elección popular ante "EL IEEBC"para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016. 
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En consecuencia," LA UNIVERSIDAD" lleve a cabo el proyecto "Observatorio de 

compromisos de compaña", durante la vigencia del presente instrumento, 

tomando en consideración que"EL IEEBC"contará con un plazo 30 (treinta) días 

naturales más para su revisión, mismos que surtirán sus efectos a partir del día 

siguiente de la entrega formal del citado proyecto. 

El proyecto que elaborará "LA UNIVERSIDAD", tiene como finalidad dar 

cumplimiento a lo señalado en la declaración 1.7, a fin de dar seguimiento en 

forma cuantitativo y cualitativa/as propuestas y/o compromisos hechos durante 

el periodo de campaña electoral por parte de las y los candidatos al cargo de 

munícipes y diputadosque resultaron electos por ambos principios, de 

conformidadcon la metodología, objetivos generales y específicos detallados 

en el proyecto de observatorio, así como la implementación de una 

herramienta de semaforización estructurada metodológicamente con diversas 

variables que permitan obtener unresultados. 

Lo anterior, se realizará de conformidad con los términos y condiciones 

establecidos en los anexos que a continuación se detallan: 

Anexo l .Ficha técnica y económica, y "Observatorio de compromisos de 

campaña" 

Anexo 2. Elementos de contenido del proyecto entregable"Observotorio de 

compromisos de compaña". 
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Los anexos arriba citados, debidamente rubricados y suscritos, forman parte 

integral del presente convenio específico de colaboración. 



SEGUNDA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". Para la realización del objeto del 

presente instrumento, "LAS PARTES" se comprometen a realizar de manera 

enunciativa más no limitativa, en sus respectivos ámbitos de competencia, las 

actividades que se señalan a continuación: 

A) De"EL IEEBC":

1. Cubrir la aportación a que se refiere la cláusula Tercera del presente

convenio.

2. Proporcionar por escrito a "LA UNIVERSIDAD", toda la información

necesaria y que tenga relación con el objeto del convenio.

3. Brindar la atención necesaria para el cabal cumplimiento del objeto

del presente instrumento.

4. Las demás que sean necesarias para la consecución del objeto del

presente instrumento.

B) De"LA UNIVERSIDAD":

1. Realizar sus actividades conforme lo establecido en el presente

instrumento y sus anexos.

2. Entregar los productos finales en los términos y condiciones señalados

en los anexos 1 y 2.

3. Asignar personal académico, consultores o asesores, responsables con

la experiencia y capacidad necesarias para desarrollar los trabajos que

se les asignen.

4. Utilizar los recursos de la aportación a que se refiere la cláusula Tercera,

de manera exclusiva y única para la realización del objeto del presente

�onvenio. 



5. Entregar informes sobre avances y resultados que durante el desarrollo

de la investigación le requiera por escrito "EL IEEBC", a través del

Responsable Operativo designado en la cláusula cuarta. La entr-ega de

los informes que le sean solicitados a "LA UNIVERSIDAD" no deberá

exceder de 1 O días hábiles.

6. Las demás que sean necesarias para la consecución del objeto del

presente instrumento.

TERCERA. APORTACIÓN. "EL IEEBC" otorgará a "LA UNIVERSIDAD" como 

aportación para la realización del objeto del presente convenio, la cantidad de 

$280,000.00 m.n.(Doscientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional) monto 

que incluye el 16% delimpuesto al valor agregado (IV A). 

La cantidad señalada se entregará en una sola exhibición a "LA 

UNIVERSIDAD"dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del presente 

convenio, para lo cual "LA UNIVERSIDAD"deberá entregar el comprobante 

fiscal que corresponda debidamente requisitado a nombre de "EL IEEBC". 

La aportación se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta 

bancaria que "LA UNIVERSIDAD" leproporcione a "EL IEEBC" dentro del plazo 

señalado en el párrafo anterior. 

"LAS PARTES" acuerdan que cuando se cancelen o suspendan las actividades 

para realizar el presente convenio por causas imputables a "EL IEEBC", éste 

c�br_irá únicamente los gastos que estén debidamente comprobables y que "LA 

UNIVERSIDAD" hubiera realizado para el cumplimiento del convenio específico. 
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CUARTA. RESPONSABLES OPERATIVOS."LAS PARTES" convienen que, para la 

debida coordinación, seguimiento y ejecución del objeto del presente 

instrumento, sean designadas como responsables operativos las siguientes 

personas: 

a) Por "LA UNIVERSIDAD"el Dr. Martin Vera Martínez.

b) Por "EL IEEBC"elMtro. Raúl Guzmán Gómez.

QUINTA. GRUPO DE TRABAJO.Para el adecuado desarrollo de las actividades 

que se generarán con motivo del cumplimiento de este convenio, "LAS 

PARTES"están de acuerdo en integrar unGrupo de Trabajo, misma que estará 

formada por representantes de cada institución, los cuales deberán ser 

nombrados por cada una de "LAS PARTES", en un plazo que no podrá exceder 

de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la suscripción del 

presente convenio, debiendo entenderse por tales, todos los días a excepción 

de los sábados, los domingos, los no laborables en términos de ley y aquéllos en 

los que no haya actividades en "EL IEEBC" y/o"LA UNIVERSIDAD". 

Los representantes designados por "LAS PARTES"podrán ser sustituidos en 

cualquier tiempo previa notificación por escrito o medios electrónicos a la otra
(\�,parte con cinco días hábiles de anticipación 

\. � 
Las atribuciones del Grupo de Trabajo serán: 

a) Determinar y apoyar las acciones a ejecutar con el fin de dar

cumplimiento al objeto del convenio;

b)Coordinar las acciones referidas en este instrumento y las adicionales

/
onducentes a la organización que garantice el cumplimiento y
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consolidación del objeto de este convenio, mediante la debida y 

permanente organización recíproca; 

e) Dar seguimiento e informar periódicamente de los resultados a la parte

que representan; y 

d) Las demás que acuerden "LAS PARTES".

"LAS PARTES"convienen que una vez designados sus representantes, se 

aprobará su integración y se fijarán las fechas en que deberá reunirse el Grupo 

de Trabajo, a efecto de dar seguimiento a los trabajos objeto del presente 

convenio. 

SEXTA. CONDICIONES DE ENTREGA DEL PROYECTO. "LA UNIVERSIDAD"entregará el 

proyecto definitivo señalado en la cláusula PRIMERA a más tardar el último día 

de vigencia del presente convenio. 

La entrega de la información deberá efectuarse en la fecha y condiciones 

establecidas, con horario límite de las 15:00 horas, en las oficinas de "EL IEEBC". 

Los Responsables Operativos se comprometen a notificar por escrito a su 

contraparte, por cualquier retraso existente. 

"EL IEEBC"dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a aquel en que 

reciba el proyecto definitivo podrárealizar observaciones a los resultados de la 

investigación y al proyecto definitivo que la "LA UNIVERSIDAD"lepresente.En 

función· de lo anterior, "LA UNIVERSIDAD" se compromete a aclarar todas las 

observaciones y dudas que "EL IEEBC"le formule. 
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SÉPTIMA. VIGENCIA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LAS PARTES" convienen en 

que la vigencia del presente convenio será definida, dando inicio a partir de la 

fecha de la firma del presente instrumento y hasta el 30 de marzo de 2018. 

No obstante lo anterior, "LAS PARTES" podrán dar por terminado este convenio 

antes de su conclusión por mutuo acuerdo, mediante aviso por escrito a la 

contraparte con al menos 5 (cinco) días de anticipación, en cuyo caso deberá 

ser planteado ante la Comisión Técnica. De darse este supuesto, "LAS PARTES" 

tomarán las medidos necesarias para evitar perjuicio tanto a ellas como a 

terceros. 

En caso de terminación anticipado "LA UNIVERSIDAD"se obliga a devolver, en 

un plazo no mayor a tres días hábiles, toda la documentación proporcionada e 

informar el estado que guarde el proyecto, incluyendo el desglose de la 

aplicación realizada de la cantidad recibido como aportación, realizando la 

devolución del recurso que no se haya ejercido, en los términos que "LAS 

PARTES" establezcan. 

OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL.El personal designado, contratado o 

comisionado para lo realización de las actividades objeto de este convenio 

estará bajo la dependencia directa de la parte que lo designe, contrate o 

comisione, y se entenderá relacionado exclusivamente con aquélla que lo 

empleó, por lo que cada una de "LAS PARTES" asumirá su responsabilidad al 

respecto y en ningún caso se considerará a la otra como patrón solidario, 

sustituto o indirecto; consecuentemente, no tendrán relación alguna de 

carácter laboral con dicho personal y quedarán liberadas de cualquier 

responsabilidad que pudiera presentarse en materia de trabajo y seguridad 

so� 



"LAS PARTES" están de acuerdo en que las relaciones establecidas en este 

instrumento no podrán interpretarse de manera alguna como constitutivos de 

cualquier tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre las mismas, por 

lo que no asumen responsabilidad alguna, ya sea laboral, fiscal o legal, o de 

cualquier otra índole, proveniente de las obligaciones que contraiga cada una 

de ellas con otras personas físicas o morales. 

NOVENA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. "LAS PARTES" convienen que 

las obligaciones derivadas del presente convenio, no podrán cederse o 

transferirse a ninguna persona física, moral o entidad alguna. Cualquier cesión o 

traslado de obligaciones realizado en contravención a lo anterior, será causa 

de terminación inmediata del presente convenio. 

DÉCIMA. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL. "LAS PARTES" aceptan 

que los derechos patrimoniales que se generen con motivo de los trabajos 

realizados de este convenio, serán propiedad de "EL IEEBC" de conformidad 

con lo establecido en los artículos 83 y 83 Bis de la Ley Federal del Derecho de 

Autor y demás normatividad aµlicable o la materia. 

Asimismo, "LAS PARTES" se comprometen a asumir en lo individual la 

responsabilidad que a cada una le corresponda, cuando infrinjan en lo 

particular derechos de propiedad intelectual. 

"EL IEEBC" dará el reconocimiento que correspondo a las personas físicas que 

hayan intervenido en la elaboración de los trabajos materia del objeto del 

convenio. "LA UNIVERSIDAD" podrá utilizar en sus tareas académicos,. la 
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información o los resultados obtenidos en las actividades desarrolladas al 

amparo del presente acuerdo de voluntades, y que sean del dominio público. 

DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES. El presente convenio podrá ser modificado 

o adicionado dentro del período de su vigencia, previo acuerdo entre "LAS

PARTES", pactando que dichas modificaciones solamente tendrán validez con 

la celebración del Convenio Modificatorio respectivo, el cual será firmado por 

sus representantes legales. Las modificaciones serán obligatorias a partir de la 

fecha de su suscripción. 

DÉCIMA SEGUNDA. TRANSPARENCIA. Toda información relacionada con los 

trabajos llevados entre las partes y la relativa a los recursos que, para el logro 

del objeto del presente convenio de colaboración, será pública, razón por la 

cual "EL IEEBC" llevará a cabo las acciones necesarias para que dicha 

información se encuentre al alcance de la ciudadanía. Lo anterior, en apego a 

las normas jurídicas contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California. 

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD CIVIL. Queda expresamente pactado que 

las "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad por ningún retraso o incumplimiento 

en la ejecución del objeto del presente convenio que resulte directa o 

indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia de que una 

vez que hayan sido superados estos eventos, se reanudarán las actividades en 

la forma y términos que determinen "LAS PARTES". 

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, hechos o acontecimientos ajenos 

a la voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", siempre y cuando no se haya 

dado causa o contribuido a ellos. La falta de previsión de alguna de "LAS 



PARTES" que le impida el cabal cumplimiento de las· obligaciones de este 

instrumento, no se considerará caso fortuito o fuerza mayor. 

DÉCIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. El presente convenio es 

producto de la buena fe, por lo que no existe vicio alguno del consentimiento 

que pudiese implicar su nulidad; por ende, "LAS PARTES" convienen en que toda 

controversia que se suscite en su interpretación y aplicación, será resuelta de 

común acuerdo por los Responsables Operativos. Las decisiones que al 

respecto adopten "LAS PARTES" deberán hacerlas por escrito, anexando dichas 

constancias al presente instrumento jurídico, que formarán parte integral del 

mismo. 

De subsistir la controversia, "LAS PARTES" acuerdan someterse a la jurisdicción de 

los Tribunales de Baja California, por lo que renuncian al fuero que por razones 

de domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

Leído por "LAS PARTES", enteradas de su contenido y alcance legal, suscriben el 

presente instrumento por duplicado en la Ciudad de Mexicali, Baja California a 

los quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 

POR "EL IEEBC" POR "LA UNIVERSIDAD" 

C. MAR�10RALES

VICERRECTORA 



yECUTIVO 

TESTIGOS 

C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LOPEZ

CONSEJERA ELECTORAL 

',1 

L RAMIREZ ANGULO 

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE 

ECONOMIA Y RELACIONES 

INTERNACIONALES DE LA UABC 

CAMPUS TIJUANA 
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Observatorio del cumplimiento de propuestas políticas 

l. Justificación

Partimos de la idea que evaluar es transparentar. La evaluación es el análisis sistemático

del desempeño de las instituciones, por medio de ella se busca, analiza y juzga el alcance

en el cumplimiento de las metas planteadas. Particulannente en el ejercicio del gasto

público. Lo que los gobernantes y legisladores deciden y hacen con el presupuesto público.

La evaluación es un ejercicio democrático ahora que la transparencia y rendición de cuentas

fortalecen la democracia. Puede ser vía para restaurar la confianza ciudadana en las

instituciones políticas de México.

¿Puede medirse el cumplimiento de los políticos?, ¿pueden los ciudadanos saber si los 

políticos cumplen sus propuestas?, ¿cómo la observación de las propuestas políticas ayuda 

a fortalecer la cultura política democrática? ¿Por qué es necesario incrementar la cultura 

política democrática en Baja California? Las respuestas a las dos primeras preguntas se 

pueden responder con un sí, la tercera con el observatorio del cumplimiento de propuestas 

de campaña y la cumta se responde por la baja participación electoral, el limitado 

involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos, la compra de votos, la 

ineficiencia y c01Tupción en la administración pública y un largo etcétera que hacen que la 

democracia en México sea catalogada como defectuosa (World Economic Forum, 2017), 

entre otras cosas porque los gobernantes o legisladores no cumplen los prometido. 

El bajo interés en la política se refleja en el porcentaje de participación electoral. El 

abstencionismo en Baja California en las pasadas elecciones para elegir gobernador fue de 

63.3 por ciento, el más alto en el país (Heras, 2016). En Baja California el abstencionismo 

va en crecimiento (Gráfica 2) y es muy alto tanto elecciones para gobernador como para 

diputados locales y presidente municipal. 

Gráfica 1. Porcentaje de pa1tícipació11 y abstencionismo en Baja California 1989-2016. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Estatal Electoral de Baja California y de Heras, Antonio, 

2016, El Abstencionismo en Baja California, La Jornada Baja California, Disponible en 

í 11tp: 1 ,.,·\111._i,,rnad:ll>c.mx11iju:,na '.,_fl-0:'i-'.?f) l (, abs1cm·ion1.�11w-cn .. l,,11a-c,1.li1(irni,1 

Nota: La elección 2015 fue federal. 

La insatisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios públicos tanto en Baja 

California como en el resto del país es elevada. En muy pocos estados la satisfacción supera 

al 50% y las victimas de conupción se multiplican en el país y Baja California ocupa el 

octavo lugar a nivel nacional (tabla 3). 
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Mapa 1. Nivel de satisfacción general con los servicios públicos básicos y bajo demanda 
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Fuente: TNEGI. Tercera Encuesrn Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2015, Disponible en 

de abril de 2017. 

Se ha encontrado que el principal factor de desapego a la participación electoral es 

el hartazgo a las prácticas de corn1pción e impunidad, así como a la falta de credibilidad 

de las élites política por el incumplimiento de la oferta política de los actores partidistas y 

gubernamentales (Espinoza, 2015). 

La desconfianza en la efectividad del gobierno en las principales ciudades del 

estado es abrumadora, en Tijuana sólo el 11.1 % y en Mexicali el 10.1 % consideró al 

gobierno como "muy o algo efectivo" para resolver los problemas más impo1iantes (ENSU, 

2017). 

El observatorio se plantea como he1Tamienta de acceso a la información político

electoral por medio del monitoreo de las propuestas de campaña, y en consecuencia se 

encuadra con el primer eje de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 

"Generación de conocimiento e infmrnación para el ejercicio ciudadano" (INE, 2017). No 

únicamente registrar cuánto, cuándo y cómo promete, sino verificar si las promesas hechas 

se han concretado y cómo lo hicieron. La obligación de la presentación de comp7 

\\ 



de campaña se consagra tanto en la Constitución del estado de Baja California, 

artículo 5 apaiiado A "Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán

registrar por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la jornada 

electoral, sus compromisos de campaíía ante el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana, el cual tendrá la obligación de registrarlos para efectos de su posterior 

consulta por cualquier interesado. El Instituto, en {UlO no electoral, dará seguimiento de 

los compromisos de campa,ia mediante la emisión de infonnes anuales, debiendo 

remitirlos al Congreso del Estado"; así como en la Ley Estatal Electoral en su artículo146 "La solicitud de registro de candidaturas debe ir acompañada de un escrito mediante

el cual se compromete a registrar por lo menos con quince días de anticipación a la 

celebración de la jornada electoral, sus compromisos de campaña ante el Instituto 

Estatal". Lo anterior es una tarea ineludible en la democracia mexicana, que ha tomado rumbos hacia la transparencia y rendición de cuentas, así como al acceso a la infom1ación pública por paite de los ciudadanos. Caminos que dirigen la democracia hacia la necesaria vigilancia de la distribución justa de los recursos públicos. El monitoreo de las promesas electorales justifica el involucramiento de los ciudadanos en las discusiones públicas, empezando en la discusión más importante que tiene que ver con la distribución del poder político, ¿quién quiere ganar elecciones y para qué? Se presenta la info1mación política más relevante sobre quienes nos qmeren gobernar y el proceso en el cual están participando, pero también, cómo se han desempeñado en sus tareas de gobierno, legislativas y administrativas anteriores. La información sobre la historia profesional de un candidato suele ser un punto de paitida para que los votantes tomen decisiones, y al mismo tiempo para que los primeros cumplan Jo que prometen y observen una ética trayectoria política. 
2. Antecedentes: Existe en el mundo un ejercicio de observar las elecciones: los candidatosinvolucrados, la participación de los géneros en las elecciones (Observatorio Electoral deBaja California, 2014 ), sus posturas, las tendencias electorales y los resultados. En Méxicoel Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, ha desarrollado un observatoriolectora!, poniendo especial énfasis en el protagonismo político en la red (TélleK



También el Observatorio Político y Electoral del mundo Árabe y Musulmán (OPEMAM), 

lleva acabo la observación y análisis especializado en procesos políticos y electorales de 

los países árabes y musulmanes. De igual manera en Europa se da seguimiento a los 

fenómenos políticos de aquel continente (European University Institute, 201 7). 

Recientemente en América del Norte, tanto en Canadá como en Estados Unidos, 

han surgido ejercicios de monitorear las promesas de los gobernantes. El Trudómetro; El 

19 de octubre de 2015, Justin Trudeau se convi1iió en el vigésimo tercer ministro de 

Canadá. El Trudómetro (Trudeaumetre) es una iniciativa ciudadana no partidista que 

sigue su desempeño con respecto a su plataforn1a electoral, es decir, a sus promesas y 

compromisos adquiridos en campaña. Este "portal de seguimiento electoral ciudadano", se 

enfoca en rastrear el cumplimiento de los compromisos del ministro en materia de cultura, 

economía, ambiental, gobierno, migración, población indígena y seguridad, además, 

muestra infonnación estadística de su progreso en sus funciones, así como los días que ha 

estado frente a oficina, promesas cumplidas, en proceso de cumplir y compromisos que no 

se han logrado cumplir (Trudeau Meter, 2017). Por otro lado, en Estados Unidos el 

Trumpómetro se centra en la infonnación compartida por el sitio web oficial de carnpaí'Ja, 

del ahora presidente Donald Trump; creando así, un portal llamado "Trumpómetro" 

(Trump-metre), que presenta una estructura similar al Trudómetro canadiense (Trump 

meter, 2017). 

3. Objetivo. Evaluar el desempeño en el ejercicio de funciones de las propuestas hechas en

campaña por los entonces candidatos a presidentes municipales y legisladores estatales en

las pasadas elecciones locales de 2016, para elaborar el porcentaje de cumplimiento de

propuestas políticas. Determinar si los ahora los presidentes municipales (Tijuana,

Mexicali y Playas de Rosarito del PAN y Ensenada y Tecate de la Coalición PRl, Partido

Verde, PT y Nueva Alianza) vienen implementando sus propuestas políticas de campaña,

y lo más importante, realizar un ejercicio preciso de análisis para ver en qué medida se

podrán cumplir éstas, los mismo con los 17 diputados de mayoría relativa y los 8 de

representación proporcional que integran el Congreso Local.



3 .1 Objetivo específico. Elaboración de un semáforo de cumplimiento de propuestas 

políticas en un Compendio Evaluatorio de las Propuestas Políticas en Baja California, 

impreso y electrónico en el mes de abril de 2018. 

4. Metodología

4. J Revisión de platafo1111a política presentada como candidatos a los cargos de presidentes 

municipales y legisladores locales. 

4.2 Revisión de informes de gobierno 

4.3 Seguimiento a las actas e informes de las sesiones del congreso. 

4.4 Actas de cabildo. 

4.5 Revisión de informes legislativos. 

4.6 Publicación por medio de gráficas de la infonnación por semana y, 

4. 7 Generar un Compendio Evaluatorio de las Propuestas Políticas en Baja California,

impreso y electrónico en el mes de abril de 2018.

5. Indicadores

5.1 Cumplimiento de propuestas políticas

Descripción: identificar las propuestas políticas hechas en campaña por candidatos en 

sus plataformas electorales y verificar su cumplimiento. 

5.2 Posibilidad de cumplimiento de propuestas políticas. 

Descripción: Analizar la posibilidad de que se concreten las propuestas políticas 

considerando los tiempos que restan en el ejercicio de sus funciones. 

Modo de medición: Revisión documental: plataforma electoral, documentos oficiales, 

infom1es de gobierno y legislativos, etcétera. 

6. Fuentes de información. Documentos oficiales, infonnes de gobierno y legislativos,

plataformas políticas, páginas de imernet especializadas, página del Instituto Nacional

Electoral, Instituto Estatal Electoral de Baja California, facebook de los candidatos y

partidos, twitter, youtube, notas de prensa, dividida por medios nacionales y medios

locales.



7. Instrumento de evaluación:

Se analizarán las propuestas de campaña para verificar cuáles se han cumplido y cuáles se

pueden o no cumplir en el tiempo restante en funciones. Eso resultará en un porcentaje de

cumplimiento, tomando en cuenta los siguientes elementos:

a. Si la propuesta fue concreta y clara.

b. Si tenía que ver con las funciones que ahora desempeña el entonces candidato.

c. Si la propuesta fue clara en función de las poblaciones beneficiadas (poblaciones

objetivo) con la realización de la misma.

d. Si atendía una necesidad imperante para la sociedad, tomando en cuenta las

direcciones planeadas en los planes nacionales, estatales y municipales de

desa1Tol10.

e. Si se planteó un tiempo establecido para realizarse.

f. Si la propuesta consideraba presupuestos concretos y si estos estos eran

sostenibles en tém1inos de viabilidad.

g. Si la propuesta se ha realizado, si fue en el tiempo establecido y como se plasmó

originalmente

h. Si la propuesta no se ha realizado porque el legislador o presidente municipal

sigue en funciones, que probabilidades tiene de realizarse considerándose los

entornos políticos, electorales, económicos y sociales.

Cada uno de los indicadores anteriores tiene un valor, completando 100 por ciento, lo cual se 

traduce en una escala presentada en una gráfica de cumplimiento o llamado semáforo de 

cumplimiento, como se ilustra en la gráfica siguiente. Es importante mencionar que cada uno de 

los indicadores mencionados van es ese estricto orden, es decir, se considerará con amplias 

posibilidades de cumplir siempre y cuando se cubran los primeros 7 indicadores, se considera 

cumplido si cubre hasta los 8 indicadores en el orden de la lista (hasta el inciso h). 

El porcentaje obtenido refleja un calificativo como se muestra en las siguientes gráficas: 
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Propuesta técnico-económica: El funcionamiento del observatorio debe ser pem1anente, 

la medición constante del cumplimiento de propuestas dará una valoración que permita ir 

situando gobernantes, legisladores y a los contendientes en las campañas electorales, dentro 

de la escala de los políticos comprometidos con los votantes, a quienes les dirigieron sus 

propuestas. Para tal motivo se requiere: 

1. Un espacio detenninado para el trabajo del equipo encargado de desarrollar el

observatorio.

2. Tres personas que lo conformen: un coordinador y dos colaboradores.

3. Dos computadoras con acceso a internet.

4. La Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, otorgará el espacio, y

los equipos de cómputo serán adquiridos con el financiamiento del proyecto, junto



con los paquetes de computo (estadístico, procesamiento de texto, análisis de 

contenido, etcétera). 

Los integrantes del grupo de trabajo son especialistas en temas de ciencia política, 

comunicación política y opinión pública, análisis del discurso político, análisis de políticas 

públicas, así como en la administración de páginas web y Facebook. 
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ANEXO 2 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 

CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA. 

De acuerdo con la cláusula PRIMERA el proyecto definitivo denominado 

"Observatorio de Compromisos de Campaña" tendrá como elementos de 

contenido los siguientes: 

1.- OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar el desempeño en el ejercicio de funciones. Se retoman las propuestas 

hechas en campaña por los entonces candidatos a munícipes y diputados 

locales en las pasadas elecciones locales de 2016 para analizar y dar seguimiento 

a las metas planteadas. 

11.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Elaboración de un semáforo de seguimiento a los compromisos de campaña, 

integrado en un Compendio Evaluatorio de los Compromisos de Campaña en 

Baja California. 

111.- EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA: 

Se analizarán las propuestas de campaña para verificar cuáles se han cumplido 

y cuáles se pueden o no cumplir en el tiempo restante en funciones. Eso resultará 

en un porcenta.ie de cumplimiento, tomando en cuenta los siguientes elementos: 

Página 1 de 3 'K\ 



IEE 
lnsfilulo h1alol Elec1orc 

�uju (:,:,lllo,i 11c 

a) Si la propuesta fue concreta y clara.

b) Si tenía que ver con las funciones que ahora desempeña el entonces

candidato.

e) Si la propuesta fue clara en función de las poblaciones beneficiadas

(poblaciones objetivo) con la realización de la misma.

d) Si atendía una necesidad imperante para la sociedad, tomando en

cuenta las direcciones planeadas en los piones nacionales, estatales y

municipales de desarrollo.

e) Si se planteó un tiempo establecido para realizarse.

f) Si la propuesta consideraba presupuestos concretos y si estos estos eran

sostenibles en términos de viabilidad.

g) Si la propuesta se ha realizado, si fue en el tiempo establecido y como se

plasmó originalmente.

h) Si la propuesta no se ha realizado porque el legislador o presidente

municipal sigue en funciones, que probabilidades tiene de realizarse

considerándose los entornos políticos, electorales, económicos y sociales.

IV.- ESTRUCTURA DEL INFORME: 

El Compendio Evaluatorio de los Compromisos de Campaña en Baja Californio, 

se integrará con los siguientes apodados: 

1.- Resumen Ejecutivo. 

2.- Índice. 

3.- Introducción. 

4.- Temo l. Diseño y metodología. 

5.- Tema 11. Análisis de los compromisos. 

6.- Temo 111. Resultados. 
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7.- Tema IV. Aspectos destacados del análisis. 

8.- Conclusiones. 

9 .- Bibliografía. 

l 0.- Anexos. 

V.- ENTREGABLE: 

Compendio Evaluatorio de los Compromisos de Campaña en Baja California, 

impreso y electrónico a más tardar el último día de vigencia del convenio de 

colaboración. 
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